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LA SECRETARÍA DE MARINA-ARMADA DE MÉXICO INFORMA EVACUACIÓN DE 
FAMILIAS  ANTE EFECTO DE DEPRESIÓN TROPICAL EN EL ESTADO DE TABASCO 

Frontera, Tabasco.- La Secretaría de Marina-Armada de México, como 
Autoridad Marítima Nacional, informa que ayer a través de la Quinta Zona Naval en 
coordinación con Protección Civil, Policía Municipal y de Tránsito, apoyó en la 
evacuación de 73 personas, mismas que fueron trasladadas a un refugio temporal, 
esto derivado por la Tormenta Tropical “CRISTOBAL”, misma que se encuentra 
presente en costas nacionales y con base en la activación del Plan Marina en su Fase 
de “Auxilio”. 

Esta acción se llevó a cabo cuando el personal naval acudió a los poblados El 
Bosque, Rovirosa, La Victoria y San Pedro a fin de evacuar a las familias, ya que son 
áreas afectadas por citado fenómeno meteorológico, habiendo sido evacuadas 73 
personas, para posteriormente trasladarlas al refugio temporal situado en las 
instalaciones del Colegio de Bachilleres Tabasco Núm. 12, ubicado en el puerto de 
Frontera, municipio de Centla, Tabasco, donde desde ayer se les proporciona 
alojamiento y comida. 

Es por lo anterior y con la finalidad de salvaguardar la vida humana, que se 
invita a las personas que viven en áreas vulnerables por la inundación, a que tomen 
sus precauciones y sigan las recomendaciones emitidas por el personal de 
Protección Civil, acudiendo a los refugios destinados por la autoridad 
correspondiente. 

Cabe resaltar que de acuerdo a la situación que actualmente se presenta en el 
país con motivo de la presencia del virus  SARSCOV-2 (COVID-19) se protegerá a los 
habitantes diagnosticados o sospechosos, tomando las medidas de protección 
adecuadas como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial y manteniendo la sana 
distancia que ha indicado la autoridad sanitaria. 

Es importante mencionar que esta Quinta Zona Naval se encuentra en 
constante coordinación con Protección Civil del Estado, para salvaguardar la vida 
humana de los tabasqueños. 

Para atención de emergencias o cualquier solicitud de apoyo, la Quinta Zona 
Naval pone a su disposición las 24 horas, los teléfonos 913 33 20 491 y correo 
electrónico zn5frontera@prodigy.net.mx 
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